Experto Europeo en Gestión Ambiental
Domina las bases, metodologías y herramientas de Gestión Ambiental.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

150 horas

1.650,00€ + I.V.A.

1.320,00€ + I.V.A.

16/10/2019
23/04/2020

Asociación Española
para la Calidad

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 10% de descuento.
Bonificación máxima FUNDAE: 1125€

FINALIDAD
El éxito mantenido en el tiempo de una organización no se entiende hoy sin una Gestión Ambiental de la misma.
Los alumnos del programa Experto Europeo en Gestión Ambiental se formarán como profesionales capaces de implantar, mantener y mejorar un Sistema de
Gestión Ambiental, así como actuar como representante de la Dirección de la empresa promoviendo la orientación de toda la organización hacia prácticas
sostenibles respecto al Medio Ambiente.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso los profesionales:
>

Estarán capacitados para incorporar la gestión ambiental al sistema de gestión global
de una organización,
>

Conocerán las herramientas necesarias para una correcta gestión ambiental basada en la
Norma ISO 14001:2015.
>

Identificarán los distintos aspectos ambientales de una organización para optimizar las
acciones sostenibles en sus procesos productivos.
Estos objetivos se alcanzarán mediante la transmisión de los conocimientos necesarios,
reforzando lo aprendido mediante ejercicios y actividades y especialmente mediante la
resolución de casos reales. De esta manera al finalizar el curso, el profesional estará
capacitado para aplicar lo aprendido todo tipo de organización.
Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la Asociación Española para la Calidad y tendrá acceso sin coste a la
Titulación propia AEC Experto Europeo en Gestión Ambiental.
DIRIGIDO A
>

Responsables de Medio Ambiente.

>

Responsables de Calidad.

>

Directores de Operaciones.

>

Directores de Planta.

>

Gerentes.

>

Técnicos de gestión de sistemas.

>

Profesionales que deseen obtener los conocimientos necesarios para implantar y gestionar un sistema de gestión ambiental.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales conceptos
y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Experto Europeo en Gestión Ambiental
Domina las bases, metodologías y herramientas de Gestión Ambiental.

>

Acceso gratuito a la prueba para obtener la Titulación propia AEC

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Rut Ballesteros Gil. Socia-Directora de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial en España, y de MG CAVALA. Perú

PROGRAMA
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL
>

Introducción a la Gestión ambiental.

>

Empresa Sostenible.

>

Regulación del Medio Ambiente en la Legislación.

>

Licencias y permisos.

>

Evaluación de Impacto Ambiental.

>

Comunicación Ambiental.

>

Gestión energética.
Anexo: Reglamento REACH.
>

Anexo: Compliance.

MÓDULO 2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y AGUAS
>

Contaminación atmosférica.

>

Legislación sobre atmósfera.

>

Control de la contaminación atmosférica.

>

Otros tipos de contaminación.

>

Contaminación de aguas.

>

Legislación sobre aguas.

>

La gestión ambiental aplicada a los recursos hídricos.

>

La depuración de las aguas residuales.

MÓDULO 3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS
>

Gestión de residuos.

>

Legislación sobre residuos.

>

Economía de los residuos.

>

Logística y tratamiento de residuos.

>

Contaminación de suelos.

>

Anexo: Valorización de Residuos.

MÓDULO 4. IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
>

Nociones generales de los sistemas de gestión ambiental.

>

Implantación del sistema de gestión ambiental.

>

Habilidades para gestionar equipos de trabajo.

>

Sistema de Gestión ambiental. Norma UNE-EN ISO 14001:2015

>

Sistema de Gestión Ambiental. Reglamento Europeo EMAS.

>

Indicadores Ambientales.

>

Auditorías ambientales.

>

Integración de Sistemas.
Este programa es suceptible de modificaciones para las actualizaciones necesarias

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

